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editorial
Los legisladores hacen buenos a los ciudadanos
haciéndoles adquirir costumbres y esa es la voluntad de
todo legislador, todos los que no lo hacen bien yerran, y en
esto se distingue un régimen de otro, el bueno del malo.
Aristóteles

La Concejalía de Mantenimiento Urbano ha decidido impulsar a lo largo
de este año una gran campaña de civismo con tres grandes áreas de
trabajo: los comportamientos relacionados con el reciclado y las basuras, los relacionados con la limpieza, haciendo especial hincapié en los
excrementos caninos, y los relacionados con el vandalismo y los grafitis.
Para ello, además de potenciar la limpieza y aumentar la intensidad en la
recogida ha decidido, en colaboración con las concejalía de Comunicación y Seguridad, impulsar una campaña de concienciación y un mayor
control de las autoridades de los actos incívicos como los excrementos
caninos en la vía pública, aumento de la velocidad de los vehículos, las
pintadas y actos vandálicos.
La revista quiere aportar su grano de arena a esta importante campaña
recogiendo en este número diez consejos centrados en la concienciación
para el buen uso de los contenedores de basura y el reciclaje.
Los dos siguientes meses, marzo y abril, la revista continuará con la campaña incluyendo entre sus páginas un especial de las otras dos áreas de
trabajo de concienciación cívica: los excrementos caninos y los actos
vandálicos.
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CONSEJOS PARA
EL BUEN USO
DE LOS
CONTENEDORES
DE BASURA

Torrelodones
es
eres
somos

ecológicos

Más información
www.torrelodones.es

1
NINGUNA BOLSA
DEBE DEJARSE
FUERA DE LOS
CONTENEDORES.
EN CASO DE DUDA,
DEPOSÍTELA
DENTRO DEL
CONTENEDOR
VERDE.
Si deja la bolsa fuera, aunque esté cerrada,
está invitando a diversos animales a que
la rompan y esparzan su contenido, ensuciando
la calle e incrementando los malos olores.

?
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TODO LO QUE ESTÁ FUERA
DE LOS CONTENEDORES
NO SE RECICLA.
TODAS LAS BOLSAS
DEPOSITADAS A LOS PIES
DE LOS CONTENEDORES
ACABAN EN EL
CONTENEDOR VERDE.
PARA RECICLAR HAY QUE
DEPOSITAR EL RESIDUO EN
SU CONTENEDOR.
Si se ha preocupado por separar los residuos y deja la bolsa
fuera de su contenedor, su esfuerzo habrá sido inútil.

!

3
EXISTE UN
SERVICIO GRATUITO,
TODOS LOS JUEVES,
DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE
ENSERES
Y DESECHOS
VOLUMINOSOS.
LA RECOGIDA SE EFECTÚA
PREVIA PETICIÓN
TELEFÓNICA LLAMANDO
AL 900 100 859.
APROVÉCHELO.
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EN EL
CONTENEDOR AZUL
DEBERÁ DEPOSITARSE
EXCLUSIVAMENTE EL
PAPEL Y EL CARTÓN.
SI NO LO INTRODUCE
EN EL CONTENEDOR
NO SE RECICLA.
NO debe depositar: Tetrabriks. Pañales. Papeles
sucios de grasas o papeles encerados, metalizados
o plastificados y papel térmico de fax.
Recomendación: Es aconsejable depositar los desechos
sin grapas, espirales o cintas adhesivas pues facilita el
proceso de recuperación y reciclado. Pliegue los cartones
antes de introducirlos en el contenedor.
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EN EL
CONTENEDOR VERDE
SOLO SE RECICLARÁN
LOS ENVASES DE VIDRIO
(BOTELLAS, FRASCOS
Y TARROS).
SI DEJA ENVASES
DE VIDRIO JUNTO
A OTROS CONTENEDORES
NO SE RECICLARÁ.
En este contendor no se recicla ni cristal
(vajillas, cristalerías) ni cerámica.

7
EN EL
CONTENEDOR AMARILLO
SOLAMENTE SE RECICLAN
LOS ENVASES METÁLICOS,
DE PLÁSTICO Y BRICKS.
EL RESTO DE
ENVASES VAN
AL CONTENEDOR
VERDE.
No llene mucho la bolsa y no la cierre, lo que le permitirá
depositarla fácilmente en el contenedor.

8
EXISTEN TAMBIÉN
CONTENEDORES PARA
PILAS Y PARA ROPA, QUE
SE ENCUENTRAN EN LOS
SIGUIENTES LUGARES DE
NUESTRO MUNICIPIO:
Contenedores de PILAS ubicados en:
• C/ Nuestra Señora del Carmen esquina con Vicente
Tellez, junto al colegio Ntra.Sra. de Lourdes.
• Avd. de la Dehesa, junto al Centro de Salud.
• Avd. Rosario Manzaneque, esquina C/ Jesusa Lara.
• C/ Jesusa Lara, junto supermercado Supersol.
• C/ Jesusa Lara, esquina C/ Antonio Muñoz Manzaneque.
• Avd. de Torrelodones, junto al Campo de Fútbol.
• Plaza de José María Unceta (Polideportivo Municipal).
• C/ Camino de Valladolid, plaza de la Iglesia, junto a
Supercor.
• Plaza de la Constitución, esquina plaza del Caño.
• Avd. Conde de la Almenas, junto al acceso al Parque JH.
• Avd. Conde de las Almenas, frente a la C/ Real.
• Avd. de la Fontanilla, junto a la entrada al CC Espacio.
• Y en los edificios municipales de Alcaldía, Tesorería,
Biblioteca Municipal, Casa de Cultura, Polideportivo y
Punto Limpio.

Contenedores de ROPA ubicados en:
• C/ Cedro, 57
• C/ Real, 32.
• C/ José Sanchez Rubio, 7.
• C/ Jesusa Lara, 10.
• C/ Manuel Pardo, 1.
• C/ Flor de Lys, 6.
• C/ Señora Sergio, 6.
• Avd. del Monte, 2. Avd. del Monte, 23.
• Avd. de la Dehesa, 63.
• C/ Majadahonda, 38.
• C/ Cudillero, 3.
• C/ Doctor Huertas, 2.
• Avd. Canto Mirador, 2.
• Avd. Rosario Manzanque, 19.
• Avd.Gabriel Enríquez La Orden, 1.
• C/ Altos Club Campo, 2.
• Plaza de Jose María Unceta, 3.
• Plaxa del Caño, 2.
• Avd. Fontanilla, 1.
• Punto Limpio.
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AL PUNTO LIMPIO SE PUEDE
LLEVAR CUALQUIER OBJETO QUE
NO PUEDA SER DEPOSITADO EN
LOS CONTENEDORES POR SU
CARÁCTER DE RARO O PELIGROSO.

El PUNTO LIMPIO
se encuentra situado
en Arroyo de la Torre.
Su horario de servicio
es de martes a sábado
de 10 a 18 h.
Los domingos
de 10 a 14 h. y
permanece cerrado
los lunes y festivos.
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LOS CONTENEDORES
LLEVAN EL NÚMERO
DE TELÉFONO MÓVIL
630 439 621, AL QUE
PUEDEN ENVIAR UN
WHATSAPP PARA
COMUNICARNOS
SI ESTÁ SUCIO,
AVERIADO O LLENO,
DE MANERA QUE
PODAMOS SOLUCIONAR
DE INMEDIATO EL
CONTRATIEMPO
O DESPERFECTO.

630 439 621

#¡QUÉ NADA TE PARE!
¡Comienza el 2016! Para los
deportistas es año muy importante, ya que en agosto
se celebran los JJOO de Río.
Por delante, días cargados de
sueños, objetivos y nuevos
propósitos. Y seguro que muchos tenéis como nuevo propósito del 2016 empezar a correr o retomarlo de nuevo. Así
que aquí os dejo una serie de
consejos para que no tengáis
excusas para salir a correr.
Hay algo fundamental a la hora
de iniciarse en la carrera: invierte en unas buenas zapatillas. Es fundamental no escatimar en el calzado. Busca unas
buenas zapatillas de running,
con las que te sientas cómodo
y que tengan una buena amortiguación. Te ayudará a evitar
lesiones, ampollas y rozaduras. Es lo que te va a proteger
de los impactos con el suelo.
La ropa también es importante: evita las típicas sudaderas y
camisetas de algodón. Al empezar son muy calentitas, pero
luego se empapan de sudor
y va uno heladito corriendo.
Compra ropa de tejido técnico
y, para esas mañanas y noches
heladoras de Torrelodones, no
hay nada como invertir en una
buena camiseta térmica, un
buen cortaviento, guantes, orejeras y mallas largas. ¡Vuestro
cuerpo os lo agradecerá!

Una vez que estamos equipados, sólo queda ¡salir a correr!
Puedes practicarlo con poco
consumo de tiempo; te lleva de
30’ a 45’, y puedes hacerlo en
cualquier lugar y hora. Puedes
salir desde el trabajo, o tras dejar a los niños en el cole, etc.
Busca tu hueco y piensa que
va a ser un rato sólo para ti. Lo
ideal es correr por caminos de
tierra, pero si sólo puedes correr por el asfalto, no te preocupes, no pasa nada. El asfalto
no es malo para correr, es más,
hay veces que es mucho mejor
correr por asfalto que por caminos de tierra llenos de agujeros, piedras o muy blandos. Lo
que sí es bueno es que evitéis
rodar por el tartán de las pistas
de atletismo.

pasa nada! Es normal que al
principio tengáis que combinar caminar y correr (yo lo
hago cuando vuelvo de vacaciones, así preparo mis tendones y articulaciones poquito a
poco a la vuelta al trabajo). Tú
eres quien marca el ritmo de lo
que puedes y no puedes hacer. Poco a poco, iréis viendo
que os cuesta cada vez menos, hasta que llegará un día
en el que ya no necesitaréis
andar. Intentad llevar un ritmo
cómodo, con el que podáis
mantener una conversación.
No te compares con los demás, cada uno lleva su ritmo
y lo importante es que vayas
mejorando y consiguiendo tus
metas personales. Si quieres,
puedes.

Estás empezando, así que
no te dé reparo caminar. ¡No

Y lo más importante de todo,
¡DISFRUTA! ¡Feliz 2016!
29#

PADRE MUNDINA
Vicente Mundina Balaguer nació en 1932 en
Villarreal, Castellón, conocido popularmente
como el padre Mundina, un sacerdote especialista en botánica, de la congregación Hijos de la
Sagrada Familia.
En 1961 fundó Viveros Nazaret, con el objetivo
de poder financiar el colegio de niños que dirigía. En la actualidad colaboran con la formación
de jóvenes discapacitados psíquicos del Hogar
Don Orione, así como con el Centro María Corredentora.
Es cofundador de la Escuela Española de Arte
Floral, también es conocido como “el cura de las
plantas” por sus intervenciones en diversos programas de radio y televisión.
Ha escritos varios libros sobre jardinería y su
biografía titulada, Mi vida, mi gente, mis plantas, en la que narra la historia de una vocación
al sacerdocio, de servicio, que estuvo a punto
de estropearse porque Mundina no reunía las
características personales que se pedían a un
candidato al sacerdocio en los seminarios diocesanos tras la guerra civil.
Entre sus distinciones y condecoraciones oficiales destacan la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia de primera clase con distintivo blanco y la Cruz de Comendador al Mérito Agrícola.
Se dedica también a impartir ponencias sobre
botánica o la educación de los hijos en la defensa del medio ambiente.

MAESTRO CUBILES
José Antonio Cubiles Ramos fue un reconocido pianista y director de orquesta. Nació en
Cádiz, el 15 de mayo de 1894 y falleció en Madrid el 5 de abril de 1971.
Comenzó a tocar el piano a la edad de cinco
años, y, dado su talento, ingresó en la escuela
de música de Cádiz. Siguió su formación en el
conservatorio de Madrid.
En 1916 ingresa como profesor en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid y, sin descuidar sus labores docentes,
comienza su carrera internacional como concertista. De entre sus interpretaciones destacan las del Romanticismo por su expresividad, de compositores tanto españoles como
Isaac Albéniz, Enrique Granados o Joaquín
Turina, como europeos, destacando Fréderic
Chopin. Tuvo una gran amistad con Manuel
de Falla, para quien estrenó en Madrid, en
1916, su obra Noches en los jardines de España.
Además de su fama internacional como pianista, cabe mencionar la de director. Dirigió
diferentes orquestas nacionales e internacionales. Asimismo, en su faceta como docente,
en 1943 obtiene la cátedra de virtuosismo del
Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid y se convierte en profesor de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. A
partir de ese año pasa largas temporadas en
Torrelodones donde acabará residiendo y se
implicaría en la vida del pueblo.
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#Amigos de cuatro patas

#¿Cuántas veces al día frenas la
iniciativa de tu perro?

Ana Pino.
Educadora Canina

A menudo subestimamos en
exceso a nuestros perros.
Pensamos:
- Son curiosos y por tanto imprudentes.
- No entienden el mundo humano, hay que explicárselo
todo.
- Si algo puede salir mal, saldrá mal.
- No permitimos los errores,
aunque de ellos se aprende.
Entonces tratamos de controlar todas sus acciones: premiamos, exigimos, imponemos o evitamos.
Paradójicamente, los perros
educados con mayor libertad
presentan un comportamiento más fiable que aquellos
criados con una intervención
humana sistemática. Si constantemente les guiamos, les
quitamos toda responsabilidad
sobre sus actos y aprenden a
meterse en situaciones sin valorarlas, ¡para eso ya estás tú!
Los perros a los que se les
permite experimentar con el
entorno, satisfaciendo sus
necesidades en cada una
de sus etapas de desarrollo, se convierten en adultos
maduros y equilibrados que
anteponen la prudencia a la
curiosidad, evitan conflictos,

son tranquilos, sociales, resolutivos y poco dependientes.
El control nos da una falsa sensación de seguridad, a la vez
que nos libra de enfrentarnos a
nuestros propios miedos (si lo
suelto no volverá, si se acerca
a ese perro puede pelearse…).
Pero, ¿cómo les afecta a ellos?
No les dejamos desarrollarse
como perros generándoles
frustración y estrés. Se vuelven
seres dependientes e inmaduros (adultos que parecen eternos cachorros). Les transmitimos nuestras inseguridades y
aparecen problemas de miedos y agresividad. No olvidemos que somos sus referentes.
Es importante dejar de lado los
roles de protegido y protector.

Aprendamos a comunicarnos
con ellos, a observar y profundizar en sus formas de hacer y de
resolver, entendamos y respetemos que ellos tienen sus necesidades y preferencias, aunque
algunas nos resulten difíciles de
aceptar (sí, son marranos, ¡huelen culos y cacas!). Busquemos
espacios en los que nos sintamos confiados para permitir esa
libertad, acompañando y no dirigiendo. Solo así conseguiremos
una relación perro-humano beneficiosa para todos, con un desarrollo más pleno para ambas
partes, en la que el perro pueda
tomar decisiones acertadas y
nosotros dejemos de cargar con
el peso que supone juzgar y controlar cada cosa que hace.
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#NO TE LO PUEDES PERDER
#Zona Joven
#CLUb DE RADiO, MúSiCA y COMUNiCACióN 2.0
Según un informe elaborado por Directores de
Recursos Humanos en 2015 (*), entre las habilidades y competencias más demandadas en
el futuro por las empresas se cuentan: el liderazgo, el compromiso, la capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, las habilidades
comerciales y la proactividad.
Estas son justamente las habilidades que los
jóvenes adquieren y desarrollan en las actividades de la Zona Joven. Veamos un ejemplo: El
CLUB DE RADIO Y COMUNICACIÓN 2.0 ¿Qué hacen los jóvenes en este Club y qué aprenden?
El Club se abrió en el mes de octubre y está abierto a nuevas incorporaciones. Sus integrantes
tienen entre 12 y 18 años, la mayoría. En estos tres meses, estos son sus logros:
- Han adquirido conocimientos
en radiodifusión. Quién sabe si
estas primeras nociones no serán en el futuro base de buenas
carreras de Periodismo, Comunicación, etc.
- Han aprendido técnicas de
redacción para radio y web
(hipertextualización y multimedialidad), algo que les es tan
útil tanto el el Club, como en las
tareas escolares
- Técnicas de locución y expresión oral (otra habilidad imprescindible a la hora de presentar
un trabajo en la escuela o en la
universidadl)
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- Técnicas de sonido y montaje de equipos de radio (mesa
de mezclas, micrófonos…)
- Podcasting y difusión de producciones sonoras mediante
las TICs; edición digital de
audio
- Han realizado salidas para
conocer experiencias de radios juveniles en otras zonas
de Madrid, que han tenido
gran éxito y les sirven de referencia
- Por último, pero no menos
importante: son un grupo
bullicioso que trabaja en equipo y donde los
chicos y chicas se sienten en confianza. Es un
Club, no una actividad extraescolar más.
Un pequeño subgrupo dentro del Club recibe
clases de DJ los sábados.
Entra en la web del Ayuntamiento y escucha sus
archivos de audio: entrevistas a otros jóvenes;
cuñas informativas y de concienciación social;
radio – teatro; informativos… (www.torrelodones.es/juventud; o bien en www.ivoox.com canal “torrelomola”).
O mejor aún, pásate un martes de 5 a 7 por la Zona Joven y prueba por un día: ¡Bienvenido al
Club!

OTROS CLUBS DE LA ZONA JOVEN:

Club de Estudio
Club de Jóvenes Bit (Tecnología, Robótica,
Programación, Videojuegos, creación de
Apps)

Club de Danza
Kendo
Parkour
Club de Viajeros
Club de Artes y Creatividad

INSCRIPCIONES + info: ZONA JOVEN TORREFORUM
Avda. Torrelodones, nº 8. 28250 Torrelodones. Tel 91 859 47 79
www.torrelodones.es/juventud
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org / torrelomola@gmail.com

zonajoventorreforum

@torrelomola

@Torrelomola

607 27 87 33

(*)Febrero 2015. EAE Bussiness School & Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
“Posiciones y competencias más demandadas en la empresa en 2014. Informe EPYCE ”
37#
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SERVICIOS
SOCIALES

inscripciones en Servicios
Sociales.
SALIDAS CULTURALES
PARA MAYORES

ESCUELA DE FAMILIA:
MONOGRÁFICOS
FEBRERO Y MARZO
Salud y nuevas tecnologías
(de relación, información
y comunicación). 10 de febrero a las 17:30 horas en
el Centro de Servicios Sociales
Dirigido a familias con menores de cualquier edad. Durante las dos horas de la sesión
se va a abordar cómo las
nuevas tecnologías afectan,
o pueden afectar, a nuestra
salud.
Yoga en familia. 13 y 20 de
febrero a las 11 horas en el
Centro de Servicios Sociales
Dirigido a familias con menores de hasta 5 años. Papás,
mamás y niños vamos a compartir un momento de unión a
través del ejercicio físico, el
juego, el trabajo con la respiración, la meditación y la
relajación.
Convivir con adolescentes
y preadolescentes. 29 de
febrero y 7 de marzo a las
17:30 horas en el Centro de
Servicios Sociales
A lo largo de las 2 sesiones
del monográfico se van a trabar habilidades y técnicas
para poder entender, comprender y ayudar a nuestros
hijos e hijas en su entrada en
la etapa de la adolescencia.
Como es habitual, se dispone de servicio de cuidados
infantiles gratuito, si existe

demanda.

- 23 de febrero: Visita a Alcalá de Henares
Con ocasión de la celebración
del IV Centenario de la muerte
de Miguel de Cervantes visitaremos la ciudad de Alcalá de
Henares para conocer mejor al
genio de las letras universales.
La salida será de día completo
y tendrá un coste de 16 €. Inscripciones en Servicios Sociales desde el 15 de febrero.

Información e inscripciones
en Servicios Sociales.
DÍAS SIN COLE

Las próximas fechas en que
se prestará el servicio de Días
sin Cole son los días 8 de febrero y 18, 21, 22, 23, 28 y 29
de marzo. En este servicio,
como siempre, pueden participar los menores escolarizados en 2º ciclo de educación
infantil o en educación primaria, con un límite de edad de
hasta 13 años inclusive.
Como es habitual, los Días
sin Cole se van a realizar en
el CEIP Nuestra Señora de
Lourdes. Como novedad, el
precio de los días sin cole se
ve reducido en un 20% respecto a los precios del año
pasado. Más información e

- 14 de marzo: Recorrido
por el Paseo del Prado
Además de conocer la historia de este lugar, mandado
construir por Carlos III visitaremos el Palacio Cibeles,
sede del Ayuntamiento de
Madrid y subiremos a su torre para ver Madrid. Esta salida se hará por la mañana
y su coste ascenderá a 7 €.
Inscripciones en Servicios
Sociales desde el 7 de marzo.
TALLER DE BIODANZA
Desde el área de igualdad,
iniciamos este nuevo taller
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vivencial con el objetivo de
armonizar nuestro mundo
racional y emocional a través de la música y el movimiento.
El taller se realizará a lo largo de 8 sesiones los jueves
de 17:30 a 19 horas, desde
el 4 de febrero, y su coste
ascenderá a 6 €. Información
e inscripciones en servicios
sociales.
SALIDA CULTURAL ÁREA
DE IGUALDAD
Desde el área de igualdad
estamos preparando una visita guiada a la exposición
“Mujeres en vanguardia. La
Residencia de Señoritas en
su centenario [1915-1936]”,
que hace un recorrido por la
historia de la Residencia de
Señoritas, que fue el primer
centro oficial creado en España para fomentar la formación superior de la mujer.
SEMANA DE LA MUJER
Se está preparando la programación de las actividades para la conmemoración
del 8 de marzo, Día de las
Mujeres, que se podrá consultar a partir del 15 de febrero en la web www.torrelodones.es y en el edificio de
Servicios Sociales.
PLAN DE
SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN
EN CENTROS
EDUCATIVOS. TALLERES
SOCIOEDUCATIVOS
Cada curso escolar, la Mancomunidad y el Ayuntamiento
ponen en marcha este plan
con el objetivo de fomentar en

los/as menores y jóvenes la
adquisición de hábitos saludables y actitudes igualitarias
para lograr una adecuada
convivencia, contribuyendo
a prevenir factores y situaciones de riesgo.
El plan, que incluye actuaciones dirigidas a los diferentes
niveles educativos: educación infantil, primaria y secundaria, está integrado por
una amplia oferta de talleres
socio-educativos organizados en torno a tres áreas temáticas:
• Educación para la salud
• Aprendizaje social y emocional
• Educación en igualdad y
prevención de la violencia
de género
Los talleres se presentan
como un apoyo y complemento al proyecto educativo
del centro escolar. A todos los
centros educativos públicos y
concertados del municipio
se les presenta un amplio
catálogo de talleres, de entre los cuales eligen aquéllos
que quieren incluir para sus
alumnos. Durante el curso
2015/2016, se van a desarrollar los siguientes talleres en
Torrelodones:
• Reconocimiento y gestión
de emociones: en el CEIP
Ntra. Sra. De Lourdes (1º
a 4º de educación primaria), en el CEIP El Encinar
(educación infantil 4 años y
1º, 2º, 4º y 5º de educación
primaria, 1º ESO), en el Colegio San Ignacio de Loyola (educación infantil 4 y 5
años y 2º y 3º de educación
primaria, 1º ESO), en el Colegio Peñalar (3º infantil, y 2º
y 3º de primaria) y en el IES
Diego Velázquez (1º ESO).

• Prevención de la violencia
y del acoso escolar: en el
CEIP Ntra. Sra. De Lourdes
(1º y 2º de educación primaria), en el CEIP El Encinar
(1º, 2º, 3º y 4º de educación
primaria), en el Colegio San
Ignacio de Loyola (1º, 2º y
4º de educación primaria), y
en el Colegio Peñalar (2º, 4º,
5º y 6º de primaria, 2º ESO).
• Autoestima y autoconcepto:
en el Colegio Peñalar (5º y
6º de primaria, 1º ESO).
• Cuidado personal, nutrición
y hábitos saludables: en el
Colegio Peñalar (1º de primaria).
• Habilidades sociales: en el
CEIP El Encinar (6º de educación primaria).
• Toma de decisiones y responsabilidad: en el Colegio
Peñalar (4º ESO).
• Prevención de trastornos de
conducta alimentaria: en el
CEIP El Encinar (2º ESO), en
el Colegio San Ignacio de
Loyola (2º ESO), en el Colegio Peñalar (3º y 4º ESO)
y en el IES Diego Velázquez
(2º ESO).
• Educación afectivo sexual:
en el IES Diego Velázquez
(3º ESO).
• Prevención de riesgos en el
uso de nuevas tecnologías:
en el CEIP Ntra. Sra. De
Lourdes (4º, 5º y 6º de educación primaria), en el CEIP
El Encinar (1º y 2º ESO), y
en el Colegio Peñalar (1º y
2º ESO).
• Prevención de drogodependencias: en el CEIP El Encinar (2º ESO), en el Colegio
San Ignacio de Loyola (3º
ESO), en el Colegio Peñalar
(3º ESO), y en el IES Diego Velázquez (4º ESO, 1º
CFPB).
• El buen trato en las relaciones afectivas: aprendien39#
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do en igualdad: en el CEIP
Ntra. Sra. De Lourdes (3º y
4º de educación primaria) y
en el IES Diego Velázquez
(1º ESO)
• Mitos y falsas creencias sobre la violencia de género:
en el IES Diego Velázquez
(2º ESO)
En
www.mancomunidadtham.es puede consultarse la
información completa (destinatarios, objetivos y contenidos) de los talleres ofertados
a los centros.
( h t t p : / / w w w. m a n c o m u n i d a d - t h a m . e s / p ro g r a m a s /
infancia-y-adolescencia/
servicios-programas-talleres-y-otras-actividades/plande-sensibilizacion-y-prevencion-en-centros-educativos.
html)

CULTURA
RESUMEN DE LA
PROGRAMACIÓN DE
FEBRERO CASA DE
CULTURA

I Festival de Cine Infantil
de Animación “Torrecine”: según sugirieron los
niños en la celebración del
pleno infantil, la Concejalía
de Cultura pone en marcha
este primer festival de cine
infantil de animación con interesantes propuestas que
se desarrollarán el viernes
19 y sábado 20 en el Teatro
Bulevar. Durante dos días
tendremos pases para colegios y público en general,
de cortos y largometrajes de
animación internacional y
nacional, que habitualmen-

te no se ven en los cines ni
en televisión. Los alumnos
del municipio expondrán el
cartel elaborado por cada
centro para convertirse en
la imagen del festival. La
entrada es libre hasta completar aforo, previa recogida de invitación. Dirigido a
niños entre 4 a 12 años. El
viernes 19 a las 18 horas se
celebrará la gala de inauguración y la presentación del
jurado (jóvenes de Torrelodones). Visita de personajes
de animación, “Photocall” y
alfombra roja y la Match animación, maratón de cortos y
votación de los favoritos por
parte de los espectadores
más pequeños.
El sábado 20, a lo largo del
día en la Casa de Cultura se
celebrarán talleres para niños a partir de seis años, de
“Stop Motion” y de “Esgrima
teatral”. En paralelo, visionaremos “La canción del mar”
a las 10 horas, a las 12 horas, “El niño y el mundo” y a
las 17 horas, “La isla de Giovanni”. A las 20 horas gala
de entrega del premio “Torrecita” y Gala de Clausura.

Conferencias: jueves, 4 a las
19 horas, en la Sala Polivalente se ofrecerá la conferencia
“Documentos para la historia
de Torrelodones: Proyectos
del arquitecto Zuazo para el
embrión de Los Peñascales
(1946-1956)”. Ponente Antonio Iraizoz. El lunes 8 a las
18 horas, en la Sala Polivalente se impartirá otra de las
conferencias dedicadas al
genial arquitecto “Gaudí y el
Modernismo”. Ponente: Luz
del Amo. Martes 9 a las 19
horas en la sala Polivalente,
el ponente Andrés Ruíz-Tarazona nos hablará del trabajo
del gran compositor Federico
Chueca, dentro del ciclo Lírica Española del S.XIX.
Miércoles 10 a las 19 horas
en la Sala Polivalente se impartirá la conferencia, dentro
del ciclo Grandes exposiciones de arte, “Las mujeres en
Roma”. Caixa Fórum, ponente
Luz del Amo. Es una exposición organizada en colaboración con el Museo del Louvre
que trata la representación
de la mujer en la decoración
de las villas romanas. El jueves 11 a las 19 horas en la
Sala Polivalente, la Sociedad
Caminera del Real de Manzanares ofrece la conferencia
“Granjas Agropecuarias de
Torrelodones”. Ponentes: Alberto del Rio, Víctor Nieto e
Isabel Pérez Van Kappel.
Víctor Nieto, investigador especializado en la historia de
Las Matas y el ferrocarril, ha
investigado en profundidad
la evolución de la familia Enríquez de la Orden y sus fuertes vínculos con Torrelodones. Tanto el lunes 15 como
el lunes 22 y el lunes 29, a las
18 horas en la sala Polivalente
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y siguiendo con el ciclo dedicado a Gaudí, Luz del Amo
seguirá ofreciendo un repaso
sobre las etapas del artista en
“Gaudí y el modernismo”.
Conciertos: viernes 5 a las
20 horas en el Teatro Bulevar
y dentro del III Ciclo de Grandes Intérpretes, los músicos
Iagoba Fanlo (violonchelo) y
Josu Okiñena (piano), nos regalaran unos momentos deliciosos interpretando obras
de Salvador Bacarisse, Franz
Schubert, María Teresa Prieto
y Richard Strauss. Ambos intérpretes forman parte del panorama musical internacional,
Josu Okiñena ha sido galardonado con diversos premios
y ha actuado en algunas de
las salas más prestigiosas del
mundo. Iagoba Fanlo, además
de profesor emérito en varios
conservatorios, ha sido director del Festival Junger Künstler
de Bayreuth y ha sido tutor de
violonchelos en la European
Union Youth Orchestra.
El Sábado 6 a las 18 horas,
en el Teatro Bulevar se desarrollará “Joaquín Rodrigo, la
música imaginada”, un concierto pedagógico a cargo de
la Orquesta de Cámara de La
Popular. Más de 10 músicos tocando en directo y un narrador
para viajar a través de la vida
de Joaquín Rodrigo, primera
figura de la música española,
para conocer sus obras, deteniéndonos en el Concierto de
Aranjuez tal y como lo imaginó
el maestro. El sábado 27 a las
20 horas en el Teatro Bulevar,
“Combos-Big Band”, concierto
a cargo de la EMMyD, con motivo de su 25 aniversario.
Danza: el sábado13 a las 20
horas en el Teatro Bulevar se

representará una muestra de
danza dedicada a a la memoria de Carlos Zarza. Disfrutaremos con las propuestas de
la escuela municipal EMMyD
y las escuelas de danza de
Torrelodones: DanzaBaile&Más de Yolanda Galey, Paso
a Dos, Torremusicalia y Magaña Magarte.
Cineforum: martes 23 a las
19 horas en la sala Polivalente se proyectará “Buda explotó por Vergüenza”. De camino
a la escuela una niña afgana
de seis años, es acosada por
unos niños que pretenden lapidarla...
Teatro: el viernes 26 a las 20
horas en el Teatro Bulevar, se
representará la obra “Cervantina” de Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Dirección Yayo Cáceres.
Coprod. CNTC Ron Lalá. Versos, versiones y diversiones
en torno a uno de los genios
indiscutibles de la literatura
universal.
Exposiciones: en las Salas
Rafael Botí y Villaseñor, desde
el 22 de enero hasta el 12 de
febrero se expondrá “La residencia de estudiantes”, de
Red Itiner. Un recorrido por
la Residencia de Estudiantes,
desde su creación, en 1910,
hasta la actualidad. Cuenta
con un conjunto de documentos, fotografías originales, objetos y obras de arte como
pinturas, dibujos y esculturas.
Del 15 al 29 de febrero en las
Salas Rafael Botí y Villaseñor
se podrá contemplar la exposición “1 Metro por debajo”
de Mario Yuguero dedicada
a pequeños fotógrafos que se
asoman al mundo a través de
una cámara y retratan sin pre-

juicios sólo lo que les llama la
atención, lo que les atrae.
Del 1 al 29 de febrero, en el
edificio de Servicios Sociales
se podrá ver la exposición de
acuarelas “El Lenguaje de las
flores” de Mercedes Sos.
Cuentacuentos: viernes 12 a
las 18 horas en la biblioteca de
la Casa de Cultura “Cuentos
con mucho mimo”, por Gamba y Ginny. Viernes 26 a las 18
horas en la biblioteca José de
Vicente Muñoz “Cuentos, hongos y lirongos”, por Ana García-Castellano. Dirigido a niños
y niñas a partir de 4 años.
Club de Lectura: con Arancha Sánchez. • Biblioteca
José de Vicente Muñoz: lunes
1 y 15 de febrero, de 10:00 a
12:00 h.
• Biblioteca de la Casa de
Cultura, martes 2 y 16 de febrero, de 10:00 a 12:00 h.
Más información: www.torrelodones.es

CHARLA COLOQUIO DEL DR.
LUIS MONTES: “DERECHOS
AL FINAL DE LA VIDA. EL
TESTAMENTO VITAL”
El Dr Montes es el presidente
de la Asociación DMD (Derecho a morir dignamente, www.
eutanasia.ws). La facultad para
decidir sobre el propio devenir
y su finalización sin sujetarse
a opiniones o directrices ajenas a su voluntad es un bien
reconocido en la Constitución
como un valor supremo.
Salón de Plenos. Jueves 25
de febrero a las 19:00 horas
41#
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AGENDA
CULTURAL Y
DEPORTIVA
NO
MUNICIPAL
LA COLMENA

¡DI SÍ! A LOS PRODUCTOS
LOCALES
Algo nuevo se mueve en Torre… una Colmena, o comunidad de consumidores, abre
sus puertas. Podrás consumir
alimentos locales y ecológicos cada semana.
¿Qué es una Colmena?: Es un
mercado semanal en el que
los vecinos de Torrelodones
forman una comunidad de
consumidores y pueden comprar alimentos de calidad directamente a los productores
de la zona (verduras, quesos,
pan, carne, aceite, vino, etc.)
¿Cuándo?: El mercado tendrá lugar cada martes de

4.30 a 6.30 horas. ¡Inauguramos el 16 de febrero con una
Cata- Colmena! ¡Este día será
para descubrir y degustar los
productos y conocer a nuestros productores!
¿Dónde?: En el jardín del espacio de Coworking La Solana, Avenida de Torrelodones,
15
Para formar parte de la comunidad de consumidores inscríbete sin compromiso en la
Colmena de Torrelodones en
https://lacolmenaquedicesi.
es/es/assemblies/7802
También nos puedes seguir
en Facebook https://www.facebook.com/colmenatorrelodones/

12 Nominaciones a los Premios Goya.
• El Hijo de Saúl. Película húngara para los Óscar. Grand
Prix del Festival de Cannes
2015. Globo de Oro.
• Mía Madre. Italiana-francesa. Premio David de Donatello a la actriz protagonista.
Conciertos a las 22 horas
Consultar calendario actualizado en babeltorrelodones.
com
Viernes 5: Yoio Cuesta Trío
Viernes 12: Maconia
Viernes 19: Palito y Javier López de Guereña

SALA BABEL

Talleres

Programación Febrero

Creación escénica, Teatro
para Principiantes, Taller de
Canto y Voz.

Cine
En versión original con subtítulos en castellano. Consultar
la cartelera actualizada en
babeltorrelodones.com
• La Novia. Con Inma Cuesta.

Mindfulness, Yoga: prenatal,
mamás & bebés. Monográficos.
Tango. Gimnasia abdominal
hipopresiva. Pilates.
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Puedes proponernos tu taller,
charla, reunión o presentación.
Reserva siempre tus entradas
en babeltorrelodones.com
C/ Real, 39. Teléfono: 628.333
866. correo-e: info@babeltorrelodones.com
EL CORO DE LA
ASUNCIÓN BUSCA VOCES
En la actualidad el Coro de
la Asunción lo integran unos
20 miembros. La intención
del Coro es conseguir un
mayor número de voces, especialmente masculinas. La
descompensación
existente entre voces femeninas y
masculinas limita a la hora de
interpretar ciertos repertorios
en los que se requieren cuatro voces.
Pertenecer al Coro es gratuito,
no se cobra nada, además no
se requieren conocimientos
de música, con voz y oído es
suficiente. Además, el Coro
está impartiendo, una vez a
la semana, clases de canto
gratuitas para el que volun-

tariamente quiera recibirlas.
Los ensayos son una vez a la
semana, los domingos a las
diez, para luego cantar en la
Misa de 12 de la Parroquia de
la Asunción.
Para cualquier duda o consulta puede llamar a los teléfonos 662 637 874 (Carlos Ralero) 626 155 349 (D. Román
Clemente).
PEÑA LA CUCAÑA
ORGANIZA EL III
CONCURSO DE
DISFRACES CARNAVAL
2016
Por tercer año consecutivo la
Peña La Cucaña organiza un
concurso de disfraces aprovechando los Carnavales de
2016. Habrá premios para
los mejores disfraces y para
todos los niños que vayan
disfrazados, finalizando el
concurso con una invitación
por parte de La Peña para
degustar unas buenas tapas
para todo el mundo que lo
desee.

ASOCIACIÓN TIEMPOS
MEJORES
Actividades mes de febrero
Día 5, Película American
Beauty
Día 12, Zarzuela El Caserio
Día 19, Cine Forum La vida
del Papa Francisco
Día 26, Copa de vino español
Todas las actividades empezaran a las 6 de la tarde en
la sede de la asociación C/
Carlos Picabea, 1-1º, excepto
el Cine Forum que será en los
locales de Servicios Sociales.
PROMOCIÓN SAN
VALENTÍN. CENTRO DE
NATACIÓN TORRELODONES
Durante el mes de Febrero,
si estás matriculado con nosotros y nos traes a alguien a
quien quieres para que se dé
de alta en alguna actividad
de piscina, os regalamos una
entrada doble para el Spa de
Guadarrama. Para más información, preguntar en recepción de piscina o llamarnos al
teléfono 91 859 09 12.
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#COMO SERÁ EL PARQUE JH
#LAS PROPUESTAS DE LOS VECiNOS SELECCiONADAS
PARA LA RENOVACióN DEL PARQUE
Ha concluido el proceso de
diseño colaborativo del parque JH, y el equipo de Paisaje
Transversal ha seleccionado
aquellas propuestas de los
vecinos de Torrelodones consideradas más necesarias y
eficaces para la renovación
del parque que se incluirán
en el proyecto de renovación
del parque. Son propuestas
que realizará el equipo ganador del concurso.
El proyecto que se ejecutará
está orientado por unas directrices que son el resultado
del cruce de la información
recogida a través del proceso
participativo inicial con la resultante del diagnóstico técnico y coinciden con los valores
y potencialidades del parque
JH y son las siguientes:
Imagen reconocible, singular e histórica a conservar y
potenciar:
Las esculturas de piedra que
invaden el parque, el muro
que lo delimita, o los elementos cuyo uso se ha perdido,
como son las piscinas y riachuelos, forman parte de la
memoria histórica de la mayoría de los usuarios del parque. Así pues la renovación
del parque deberá dignificar

estos elementos y recuperarlos, en caso de que sea
posible, e integrarlos armónicamente.
Parque forestal a domesticar
sin perder su carácter agreste:
El reducto de montaña que
representa el parque JH en
el centro de Torrelodones
forma parte de la identidad
a conservar del parque. Así
pues, las intervenciones que
mejoren la accesibilidad, instalaciones, equipamiento y
servicios del parque deberán
respetar el carácter rústico
del mismo, en su diseño y
materialidad.

Parque con gran uso juvenil
a explotar y a tener en cuenta
para prevenir el vandalismo:
El gran uso del parque por los
jóvenes desde que éste se
cedió al municipio, es reconocido como un valor a tener en
cuenta. En este sentido, la intervención de renovación del
parque deberá ir a favor de
los intereses de los jóvenes,
resolver sus necesidades y facilitar el equipamiento para las
actividades que reclaman, de
modo que se comprometan
con el cuidado del parque.
El JH es un parque céntrico
y conectado, y se debe po-
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tenciar su uso por colectivos
de diferentes edades.
El parque JH está situado estratégicamente, con fácil acceso
desde la calle Real y a través
de transporte público, lo cual
supone un valor poco explotado
hasta la fecha. Las intervenciones deberán entender el valor
de centralidad del parque, de
modo que la dotación de equipamientos, además de respetar
los criterios enunciados, integre
un diseño singular y atractivo
para familias, niños y mayores.
PROPUESTAS
SELECCIONADAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Mejorar la accesibilidad del
paseo principal que cruza el
parque desde calle Francisco
Sicilia a la Av. Conde de las
Almenas.
• Adecuar los itinerarios principales de modo que sean
accesibles: eliminar escaleras, mejorar el terreno y
suavizar cuestas.
PROPUESTAS
SELECCIONADAS DE IMAGEN Y
CONFORT
• Drenaje y nueva instalación
de saneamiento y fuentes
de agua potable.

• Consolidación y rehabilitación de las principales esculturas de piedra.
• Ampliación y creación de
nuevas zonas estanciales
en el interior del parque,
aprovechando los muros
corridos y la piedra sobrante para generar bancadas.
Ubicar más bancos y mesas, papeleras, vegetación
de bajo porte e iluminación
o porches en alguno de los
casos.
• Recuperación de aljibes y
fuentes ornamentales.
• Ajardinamiento de bajo
mantenimiento.
PROPUESTAS
SELECCIONADAS DE USOS Y ACTIVIDADES
• Juegos infantiles. Instalar
zonas de juegos originales

para niños de 2 a 4 años,
de 4 a 6 y de 6-10 años.
Aprovechar las pilastras
del antiguo puente y cauce del riachuelo.
• Porche de la casa. Rehabilitarlo como espacio
polivalente para eventos
(fiestas, reuniones, espectáculos) y equipamiento
complementario.
• Explanada
de
arena.
Transformarlo en un campo multideporte no reglado (fútbol, voley, patinaje…) con firme cómodo y
el equipamiento necesario
(portería, red, otros).
• Instalar en la antigua piscina juegos de agua con
chorros, adecuarla para
skate o crear una lámina
de agua.
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#ELENA BIURRUN SE
REUNIÓ CON CRISTINA
CIFUENTES

La alcaldesa, Elena Biurrun,
se reunió el pasado 28 de
diciembre con la presidenta
de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes. El encuentro estaba promovido por la
regidora, solicitud que la Alcaldesa realiza habitualmente una vez al año desde que
ostenta el cargo, siendo esta
la primera oportunidad que
ha tenido de reunirse con el
máximo representante de la
Comunidad de Madrid.
A la reunión asistieron también el consejero de Medio
Ambiente y Urbanismo, Jaime
González Taboada, y los concejales de Urbanismo, Santiago Fernández y de Hacienda,
Luis Collado. En la reunión,
que se prolongó más de dos
horas, se abordaron los temas
que la regidora llevaba como
prioridades del municipio.
Comenzaron con un repaso de los seis meses de gobierno de ambas administraciones y a continuación la
Alcaldesa abordó una de las

prioridades de su recién estrenado mandato, como es
la finalización del CEIPSO El
Encinar, pendiente aún la segunda fase correspondiente
a los cursos de 3º y 4º de la
ESO.
Otros de los asuntos que se
trataron en la reunión fueron el
Plan Prisma para el año 2016,
así como el aparcamiento
disuasorio en la estación de
cercanías. Elena Biurrun hizo
un repaso de las preocupaciones del Equipo de Gobierno, entre otras, seguridad,
BESCAM, medio ambiente,
economía y educación.
#MARÍA ANTONIA MORA,
NUEVA CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO
Durante la celebración del
Pleno del Ayuntamiento,
correspondiente al mes de
enero, tomó posesión de su
cargo de concejala de la
Corporación María Antonia
Mora Lujan, que ocupaba el
puesto número 13 en la can-

didatura de Vecinos por Torrelodones.
María Antonia Mora ocupa
el puesto que dejó vacante
Celia Martín Martínez, cuya
renuncia por motivos personales y laborales se hizo
efectiva durante el Pleno del
pasado 15 de diciembre.
Diplomada en Ciencias Empresariales en la Universidad
Carlos III es vecina de Torrelodones desde 2006. En
la actualidad trabaja en una
compañía aérea, donde compatibiliza sus funciones en el
departamento de Incidencias
y la supervisión de la unidad
de Atención al Pasajero, con
la actividad sindical.
A partir de este momento
María Antonia Mora ha asumido la delegación de Fiestas. Igualmente durante el
Pleno se dio cuenta de las
resoluciones dictadas por la
Alcaldía referentes a las delegaciones de Hernando Martín Caballero –Mantenimiento
Urbano e Innovación tecno-
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lógica- y Paula García, quien,
manteniendo la competencia
en el área de Desarrollo Local, asume también la de Calidad de Servicios.
#CONCLUIDAS LAS OBRAS
DE REMODELACIÓN
INTEGRAL DEL PARQUE
POLONIA

se ha realizado una importante
inversión en su ajardinamiento
plantándose tanto setos como
plantas aromáticas -jaras, espliegos, romeros, salvias,…- y
árboles -olmos y cipreses. Por
último, se ha renovado el alumbrado a lo largo de su recorrido y se le ha dotado, además,
de zonas de descanso con el
correspondiente mobiliario urbano.
Con todas estas iniciativas se
ha logrado recuperar su uso
como parque pues, hasta la
fecha, se encontraba muy degradado.

A finales del mes de diciembre, tal y como estaba
previsto, han concluido las
obras de remodelación del
parque Polonia, situado en
la urbanización Los Robles.
Las obras llevadas a cabo
se han ajustado a los planteamientos
desarrollados
por el proyecto ganador del
concurso que en su momento convocó el Ayuntamiento
de Torrelodones, a través del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para la remodelación integral de los parques municipales en general
y de este en particular.

#EL ARCHIVO HISTÓRICO
DE TORRELODONES
TAMBIéN EN LA wEB
El Salón de Plenos fue el escenario elegido para presentar la
nueva página web en la que ya
puede contemplarse, y descargarse, una amplia y única colección digital de documentos
administrativos, fotográficos y
audiovisuales que se encuen-

tran depositados en el Archivo
Histórico Municipal.
Rosa Rivet, concejala de Cultura, afirmó durante el acto de
presentación que esta iniciativa posee una gran importancia por cuanto constituye “una
recuperación de la memoria
escrita de Torrelodones a través de sus documentos y su
digitalización a fin de ponerlos
a disposición no solo de los
investigadores sino también
del público en general”. Igualmente Dª Rosa Rivet recordó
que este proyecto constituía
un compromiso en el que ha
venido trabajando durante los
últimos cuatro años.
Seguidamente la archivera y
responsable del Archivo Histórico Municipal, Antonia Criado,
explicó que esta nueva página
web está estructurada en cuatro secciones -Gobierno, Administración, Servicios y Hacienda, a fin de dar cabida a todos
los temas relacionados con la
historia de Torrelodones.

A lo largo de las actuaciones
llevadas a cabo se han solucionado los problemas derivados
de las escorrentías, mediante la instalación de un eficaz
sistema de drenaje, y se ha
modificado su topografía a fin
de hacer su recorrido más accesible al público. Igualmente,
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Además dispone de otros
apartados, tales como una fototeca, así como uno dedicado exclusivamente a informar
de las novedades y noticias
que vayan produciéndose.
Asimismo, se ha creado una
sección titulada “Pegujal del
Investigador” en la que se
ofrecen diversos recursos.
Hasta el momento se han digitalizado, y en consecuencia
pueden contemplarse y descargarse, 201 documentos,
cantidad que se irá incrementando progresivamente mediante nuevas incorporaciones.
#ENTREGADOS LOS
PREMIOS DEL CONCURSO
DE ESCAPARATISMO
NAVIDEÑO
Del 10 de diciembre al 6 de
enero, y a iniciativa de la asociación Torrempresarial, se
desarrolló el Concurso de Escaparatismo Navideño, cuyos
premios fueron entregados en
el edificio de Alcaldía, acto en
el que estuvo presente tanto
la concejala de Desarrollo Local, Paula García, como los
integrantes de la Junta Directiva de dicha asociación.
Los participantes de esta
primera edición han sido:
Huevos y Más, Butik, Clínica
Fios, Olive Gastrobar, Luigi
Cuciniello, La Polca, Remax,
Cube, Slabon, Óptica Blayfer,
Farmacia Marta Ortega, Wau
Viajes, Pequeños Diablillos,
Angara, Re Nuevo y El Nueve.
La elección de los ganadores
se ha realizado mediante la

votación de un jurado integrado por un representante de las
siguientes entidades: Partido
Popular, Confluencia, Peña El
Carrito, Peña La Cucaña y Torrempresarial. Los ganadores
han sido: 1º Remax, 2º Butik
Torrelodones y 3º El Nueve,
siendo entregados los galardones por la edil Paula García.
#TORRELODONES
INCREMENTA SUS ZONAS
DEPORTIVAS
A lo largo de las últimas semanas se han concluido diversas actuaciones destinadas a incrementar el parque
deportivo en Torrelodones y
facilitar la práctica del deporte entre los jóvenes.
Por un lado, en el Polideportivo Municipal, se ha creado
una nueva zona deportiva en
la que se ha construido un
campo de fútbol 7, que ha
sido dotado tanto con césped
artificial como con las correspondientes porterías, banquillos, iluminación,… Dicho

campo es utilizado indistintamente para realizar en él tanto
partidos de fútbol como para
los entrenamientos de rugby.
Esta iniciativa de doble uso
ha favorecido su uso intensivo
por parte de los jóvenes que
regularmente practican estos
deportes. De hecho el campo
de fútbol, aunque no posee las
correspondientes medidas reglamentarias, se ha convertido
en el segundo campo más utilizado de Torrelodones.
De esta manera, un espacio
que hasta hace dos años
carecía de todo aprovechamiento se ha transformado,
en poco muy tiempo, en un
área deportiva con una gran
concurrencia.
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Nuevas pistas deportivas
en los parques
En dos de los parques de
Torrelodones -San Roque y
Floridablanca, este último
situado en Los Prados, antigua AHS- se han edificado
sendos campos de fútbol y
baloncesto.
Las pistas para la práctica
del fútbol tres poseen unas
medidas de 20x10 m., césped artificial y dos porterías.
Por su parte, las pistas de
baloncesto, para la práctica
del 3x3, posee un tamaño
de 16x11 m. (aproximadamente media pista reglamentaria) equipada con una
canasta central reglamentaria regulable a mini básquet.
El presupuesto total en estas actuaciones ha sido de
más de 140.000 euros.
El objetivo de todas estas iniciativas es fomentar que tanto
los jóvenes como los niños
aprovechen
intensivamente estas nuevas zonas para
practicar el deporte como
alternativa saludable de ocio.
#EL CASINO GRAN
MADRID HACE ENTREGA
AL AYUNTAMIENTO
DE 9.635,06€ PARA
PROGRAMAS SOCIALES
Un año más el Casino Gran
Madrid de Torrelodones ha
hecho entrega al Ayuntamiento de 9.635,06 €, cantidad correspondiente a las llamadas
“fichas huérfanas”.
Con esta curiosa denominación se hace referencia a las

fichas que, a lo largo del año,
carecen de dueño al haberse
extraviado en las diferentes
salas o bien han sido olvidadas por los jugadores sobre
las mesas de juego y que son
encontradas por el servicio
de limpieza. De esta manera,
se trata de fichas que no tienen dueño y que no han sido
canjeadas es un dinero que
no se puede quedar la banca.

El artículo 43.4 del “Reglamento de Casinos de Juego” especifica que las fichas
encontradas deben ser registradas en el “Libro de Registro de Huérfanas”. En él
se hace constar el lugar, la
fecha y la hora exacta en la
que se recogieron cada una
de estas piezas, además de
su importe, así como otros
datos de interés.

ganizado por la plataforma
de jóvenes +QDNoche, dentro de las actividades navideñas de la Zona Joven. La
finalidad era recaudar fondos para comprar sacos de
dormir a personas sin hogar.
900 € fue la cifra recaudada.
Los jóvenes promotores del
Festival comprarán los sacos
e irán por Madrid repartiéndolos directamente a las personas, dialogando con ellos
y estableciendo un contacto
personal que les permitirá
conocer su historia y comprender sus circunstancias.
En esta tarea de reparto de
sacos y contacto personal
se implicarán no sólo los jóvenes que han liderado la
iniciativa, sino también los
componentes de los grupos
musicales que actuaron, así
como profesionales de la
Concejalía de Juventud. Todos ellos agradecen la generosidad de cuantos contribuyeron a que el Festival
fuese un éxito. Por ello, y por
la enriquecedora experiencia
que supone a nivel humano,
al año que viene ¡repetirán!

La misma norma también obliga que esta cantidad sea entregada al ayuntamiento de la
localidad, en este caso el de
Torrelodones, para que éste lo
destine a “obras de asistencia
social o beneficiaria”.
#FESTIVAL ASAkO
300 personas de todas las
edades asistieron el 8 de
enero al Festival Asako, or51#
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#VISITA DE LA ALCALDESA
A LA VICE CONSEJERA DE
EDUCACIÓN
Elena Biurrun se reunió a
mediados del pasado mes
de enero con María José
García-Patrón, vice consejera
de
Organización
Educativa de la CAM. A la
reunión asistieron el primer
Teniente de la Alcaldesa, la
Concejala de Educación, el
Director de Área Territorial
Madrid-Oeste y el Director
General de Infraestructuras
y Servicios.

El primer asunto a tratar fue
la finalización del CEIPSO El
Encinar, es decir, la construcción de la 2ª fase que albergará a 3º y 4º de la ESO. Recordemos que los alumnos
de 2º de la ESO terminarán
este próximo mes de junio,
por lo que la finalización de
esta infraestructura es una
necesidad imperiosa para
que la escolarización de
aquellos alumnos cuyas familias optan por el modelo de
enseñanza pública se pueda
llevar a cabo satisfaciendo la
demanda actual en Torrelodones.
Vistas las necesidades, se
acordó que en lugar de comenzar las obras en 2017,

como estaba previsto, estas
se adelantaran a este mismo
año, por lo que se prevé que
este nuevo edificio se empiece a construir a principios de
verano para que esté operativo en enero de 2017.
Otro tema fue la insistencia
por parte de la Alcaldesa en
la plena confianza del Ayuntamiento y sus vecinos en que
se colmarán las expectativas
de muchas familias de nuestro municipio de ampliación
de las actuales infraestructuras educativas para garantizar la diversidad de oferta
educativa pública.
Por último, se preguntó sobre el estado del proyecto de
mejora de la seguridad en el
CEIP Los Ángeles, proyecto
que ya está concretado, y la
posible ampliación del comedor del CEIP Ntra. Sra. de
Lourdes, proyecto que está
en fase de estudio.

de plazas escolares en el municipio con un claro mensaje:
Unidad de las familias y de los
representantes políticos para
llevar a cabo los proyectos
educativos fundamentales en
Torrelodones: la ampliación de
la Escuela Infantil El Tomillar a
colegio de primaria y la finalización del CEIPSO. Al finalizar la
concentración, se leyó un manifiesto elaborado por la Asociación Educactivos, el AMPTA
de la Escuela Infantil El Tomillar
y el AMPTA del CEIPSO de El
Encinar.
En el manifiesto se destacó la
importancia de que, en el menor tiempo posible, comiencen
los trabajos y que, sea a lo largo de este año 2016 cuando
se construyan tanto las nuevas
instalaciones del CEIPSO en el
Encinar como el nuevo centro
de Primaria El Tomillar, en consonancia con los compromisos
adquiridos por las instituciones
locales y regionales.

#UNIDAD POR LA
EDUCACIÓN EN
TORRELODONES

También se aludió a que no
se puede hacer oídos sordos
a la creciente demanda social
de una renovación educativa;
y que, en base a ello, es necesario el apoyo de las administraciones públicas a todas
las iniciativas de innovación
en este campo, entre las cuales está la línea pedagógica
de El Tomillar, de reconocido
prestigio nacional.

El domingo 17 de enero la Plaza
de la Constitución fue el centro
de reunión de numerosas familias y representantes públicos
unidos en defensa de la educación pública y por el aumento

Las familias de Torrelodones
manifestaron su interés por la
educación pública y porque el
municipio continúe siendo un
referente de calidad educativa
en la Comunidad de Madrid.

en 8 meses,
25 compromisos puestos en marcha.

SOMOS DIFERENTES PORQUE CUMPLIMOS NUESTROS COMPROMISOS

www.vecinosportorrelodones.org • blog.vecinosportorrelodones.org

Actitud

positiva

Efecto Vecinos

METEOROLOGÍA

PARANORMAL
La construcción del inmueble de Ahorramás, en la calle Jesusa Lara, ha tenido
el lamentable efecto colateral de la caída y tala de, más o menos, una docena de
árboles, algunos de ellos con más de 50 años, con el consecuente impacto paisajístico en La Colonia y en la sensibilidad de los vecinos que viven o deambulan por
esa notable vía.
Todo tiene la sospechosa apariencia de haber sido realizado expresamente, para
poder ganar superficie de aparcamiento en una maniobra, aparentemente, muy
poco escrupulosa con el medio ambiente.
Pero para nuestra tranquilidad, no ha sido así. La explicación formal, dada por el
equipo de gobierno actual de Vecinos por Torrelodones, es que se ha hecho un
gran esfuerzo por preservar el arbolado y que, más allá de la tala aprobada por el
Ayuntamiento, para dar viabilidad a la construcción, el resto de los árboles se han
caído como consecuencia de diversos efectos meteorológicos.
El concepto es asombroso y merece cierta reflexión, ya que implica que, más allá
de los informes y explicaciones de la concejalía de medio ambiente municipal, una
docena de árboles con más de cincuenta años de existencia, se han caído
respetando escrupulosamente las siguientes normas:
1º.- Se han caído todos, absolutamente todos los árboles, que se encontraban en la zona destinada al aparcamiento del centro comercial.
2º.- El efecto meteorológico culpable, ha tenido la sensibilidad de respetar
todos los demás arboles de la misma parcela y de las parcelas colindantes.

ANTES
DESPUÉS
3º.- El sorprendente efecto meteorológico, ha tenido el don de la oportunidad.
Estos notables árboles, cuyo estado de salud, antes del inicio de las obras,
no había merecido preocupación alguna del atento servicio medioambiental
del municipio, se han caído todos, justo cuando se han iniciado las obras del
aparcamiento del centro comercial, después de haber soportado 50 años de
temporales.
4º.- Finalmente, el prodigioso efecto meteorológico, ha tenido la inteligencia de
provocar la caída de los árboles en secuencia ordenada y en la dirección
correcta, de suerte que no han dañado ni a la construcción, ni a la maquinaria
del reciento, ni a los operarios.
Este asombroso y hasta ahora desconocido fenómeno, que la concejalía de medio
ambiente ha conseguido poner a su servicio, debería llamarse “micro ciclogénesis explosiva paranormal torresana”. Es un poco largo, pero esto del rigor científico tiene sus servidumbres. Para abreviar y hacer justicia con sus descubridores,
se podría llamar “efecto Vecinos”. En adelante, este fenómeno podría estar al servicio de constructores poco escrupulosos, necesitados de justificar cualquier tala.
Eso sí, es condición necesaria y suficiente, que ese constructor poco respetuoso
con el medio ambiente, tengan la suerte de tener delante a un equipo municipal,
que esté dispuesto a creer en estos prodigios meteorológicos paranormales, el
llamado “efecto Vecinos”.

Defendemos
la Escuela Pública en
Torrelodones

El PSOE trabaja para aumentar el
número de plazas escolares públicas
en nuestro municipio
El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid presentó varias enmiendas a
los presupuestos regionales para construir un segundo instituto y el cuarto
colegio público de primaria, en línea con la declaración institucional aprobada
por unanimidad en el pleno municipal a propuesta de los padres de la Escuela
Infantil El Tomillar. La enmienda que permite la construcción del cuarto colegio
público para Torrelodones fue impulsada por los Socialistas y se aprobó con el
apoyo de Podemos y Ciudadanos y el voto en contra del PP.
El Partido Socialista EXIGE al gobierno del PP de la Comunidad de Madrid:
• Que finalice inmediatamente la obra del CEIPSO El Encinar, ya que
se trata de una infraestructura construida a medias y representa una
necesidad imperiosa para nuestro municipio.
• Que cumpla del mandato democrático de la Asamblea y que se empiece
la construcción inmediata del cuarto colegio público.
Los socialistas pedimos a los grupos políticos locales, y especialmente a la
Alcaldesa, que trabajemos todos juntos para lograr que Torrelodones cuente
con las infraestructuras educativas que necesita para su futuro.

@PSOE_Torre
PSOE Torrelodones
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mercadillo popular
Se vende, se compra, se cambia
Los vecinos interesados en publicar su anuncio en esta sección deberán enviar un texto de 30
palabras máximo, acompañado de una fotografía y enviarlo al correo electrónico:
revista@ayto-torrelodones.org e indicar en el asunto, mercadillo popular.

Mesa, 6 sillas y aparador en pino 450€ todo.
También vendo por separado.
Lourdes tlf: 639 30 26 93

Mesita y cabecero blanco
dormitorio. Precio 40€.
Contacto:
Ana: Tlf. 699 07 72 48

Sillón, multifuncional
con masaje,
horizontabilidad y
elevador. Mando con
varias funciones. Muy
poco usado. En perfecto
estado. 375 €.
Tlf. 696 18 05 57

Lámpara de luz: 30€.
Ana: Tlf. 699 07 72 48

Vestido ceremonia nuevo
talla 4/5 años en seda
salvaje con detalles azul
pavo y chaquetita hecha a
mano a juego. Precio: 50€.
Tlf. 666073268

Cuadros varios.
Ana: Tlf. 699 07 72 48. Precio
varía según modelo

